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Yo voy a utilizar para dirigirme a ustedes, una vieja palabra que está cargada de 
significado, una palabra de la cual a veces se ha hecho abuso, pero que la convivencia 
de estos tres días nos habilita a usarla. Me dirijo a todos ustedes diciendo, simplemente, 
compañeros. 

Nosotros  estamos  felices,  no  lo  podemos  disimular,  está  culminando  el  4° 
Encuentro y sentimos vuestra presencia y el entusiasmo como una prueba de aceptación 
de lo que aquí se vivió. A mí ya me preguntaron varios: ¿cuándo es el 5° Encuentro? y 
¿dónde  es  el  5°  Encuentro?  Entonces  creo  que  nuestra  felicidad  proviene  de  la 
percepción de que esta actividad continúa. 

Lo que hemos hecho juntos es una reflexión, un remanso en el curso agitado de 
una trayectoria, de un proceso que ya lleva muchos años transitando. 

Si bien es válido que todos nosotros estemos felices por el  final feliz  del  4° 
Encuentro, en la vida afectiva la alegría está siempre alternando con el dolor y nosotros, 
hoy, sentimos fuertemente dos ausencias, dos faltas inevitables, por la pérdida de dos 
compañeros. Uno de ellos es un universitario y la otra es una agente comunitaria. Aquí 
hoy nos faltan José Luis Rebellato y Silvia Terra.  

José Luis Rebellato fue un miembro de la Dirección de este Programa. Cuando 
llegó  aquí,  llegó  porque  la  Universidad  adopta  procedimientos  formales  que  tiene 
también,  virtudes. Cuando provee cargos importantes tiene la obligación de llamar a 
aspirantes, es decir, hacer un llamado al que concurren todas las personas que se sienten 
en condiciones de ocupar el cargo. Cuando lo hicimos para proveer los asistentes de la 
dirección apareció entre los aspirantes un filósofo formado en Roma, que tenía un gran 
volumen de publicaciones académicas mucho mayor que el de los demás aspirantes. Sin 
embargo, no tenía ninguna experiencia en administración de un servicio universitario. 
Cuando nosotros decíamos a los regentes de la “Kellogg” en América Latina que en la 
Dirección  de  este  Programa  había  un  filósofo,  provocábamos  un  fenómeno  de 
piloerección, de horror. Imagínense, programa en donde ellos invertían tanto dinero, en 
cuya  Dirección  había  filósofo...  Hay  cosas  que  los  dignatarios  de  las  fundaciones 
norteamericanas no pueden concebir. 

Rebellato fue un maestro, un maestro que enseñó, como aquí se dijo evocándolo, 
que enseñó ética a los estudiantes de psicología y también enseñó a los estudiantes de 
servicio social y que, por fin, se había acogido a la dedicación total en su cargo de 
Filosofía,  en la  Facultad de Humanidades  y Ciencias de la  Educación,  en donde se 
ocupaba  de  filosofía  de  la  práctica.  Tenía,  en  todas  las  facetas  de  su  actuación 
académica, un conocimiento profundo, actualizado y de enorme erudición del que no 
alardeaba pero era fácil de advertir.

Además, fue un educador social que trabajó para una curiosa entidad confesional 



que,  modestamente,  no  se  llama  Universidad  sino  que  se  llama  Multiversidad 
Franciscana. 

Creo que  él  compartiría  aquí  nuestra  felicidad,  como también lo  haría  Doña 
Silvia Terra. Ustedes no me creerán si les confieso que yo, repasando en mi casa la 
presencia  de  la  gente  de  la  comunidad  en  este  Encuentro,  me  preguntaba,  anoche 
mismo, por qué no estaba entre nosotros Silvia Terra, que vino tantísimas veces a este 
Programa y, era, además, una persona tan singular. Hoy de mañana nos enteramos que, 
mientras pensábamos por qué no había venido Silvia, Silvia acababa de morir. 

Tal vez quienes no los conocieron prejuzguen, quizás, que hay poco en común 
entre la trayectoria de la vida de un académico -como a pesar suyo era Rebellato- y la de  
una persona de pueblo que vivía en el barrio “19 de abril” -para los que no conocen la 
zona, aquí nomás, cruzando Santín Carlos Rossi, en pleno Cerro Norte-. Una persona 
típicamente de estos barrios, de los barrios nuevos del Cerro. Seguramente a ella este 
Programa le había llegado y la había motivado como para hacerla vecina solidaria y 
agente comunitaria en su zona. 

Sin embargo, para quienes los conocimos, lo que hay en común entre ambos es 
una misma sensibilidad por la vida de la gente y su dignidad humana. 

No es  por  cumplir  un ritual tradicional  que yo los  invito a  que hagamos un 
instante  de  recordación  para  aproximarnos  a  ambos,  en  silencio  y  de  pie.  Es  para 
rescatar su presencia, con nosotros, aquí. 

Ahora tengo la obligación de pasar lista a los presentes y bueno, lo voy a hacer 
minuciosamente.  No  voy  a  leer  los  nombres  de  las  303  personas  que  se  anotaron 
-todavía la lista tiene defectos-  pero fueron más de 300 los que participaron. Si,  en 
cambio,  voy  a  referirme  a  sus  calidades,  a  sus  condiciones  representativas,  a  sus 
pertenencias institucionales. 

La  primera  presencia  que  hoy  nos  hace  a  todos  felices  es  la  del  antiguo 
compañero Ruben Cassina, a quien ayer pudieron saludar con tanta alegría. 

Los  participantes  han  venido  de  todos  lados.  Han  venido  de  adentro  y  han 
venido  de  afuera.  A mí  no  me  gusta  llamarles  extranjeros,  y  mucho  menos  a  los 
latinoamericanos: son hermanos. Son hermanos que viven afuera, en otros territorios. Es 
casi imposible no vivir afuera de este país que es tan chiquito... Vinieron de Argentina, 
de Brasil -de distintos lugares de Brasil- de Ribeirão Preto, de Brasilia y aún de Brasilia 
por adopción, porque el  compañero es oriundo de Guatemala. Vino, entonces, de un 
poco  más  lejos  y  ello  puso  en  evidencia  en  lo  que  dijo,  impregnado  de  la  cultura 
indígena tan autóctona en nuestros pueblos. También vinieron de Paraguay y de Bolivia, 
de Canadá, dos queridos compañeros que tal  vez hayan venido a otra cosa pero que 
estuvieron presentes aquí y no por primera vez en estos Encuentros.

Vinieron al 4° Encuentro muchas personas “de afuera” que es como aquí tan 
impropiamente llamamos a las personas de tierra adentro, es decir del interior del país. 
Vinieron de Salto, de Paysandú, de Maldonado, de Rivera y de Canelones -de las Villas, 
de Progreso y de Las Piedras-. A nosotros, la presencia de los compañeros del interior, 
de  muy  distintas  calidades  -agentes  comunitarios,  responsables  de  policlínicas, 



profesionales y no profesionales, profesionales de distintas disciplinas- nos hace muy 
felices. Todavía hoy estábamos repasando y decíamos, ¿por qué no vinieron los de la 
Colonia  “19  de  abril”  de  Paysandú?,  que  protagonizan un proyecto  de  extensión  y 
aprendizaje que desarrolla la Estación “Mario Cassinoni” de la Facultad de Agronomía, 
con participación de la Facultad de Veterinaria. Esta Estación lleva el nombre de un 
médico, Decano de la Facultad de Medicina, Rector de la Universidad, que seguramente 
se sentiría muy feliz con la realización de un evento como éste. Me refiero al Dr. Mario 
Cassinoni, también recordado como “Rector de la Ley Orgánica”. Y yo, si tuviera que 
confesar  a  quién  de  la  gente  de  Paysandú  extraño  más  -sé  que  Rosario  estaría  de 
acuerdo  conmigo-  es  a  unas  espléndidas  mujeres  de  la  Colonia  que  tienen  una 
explotación  rural  con  vacas,  leche,  ganado,  fabricación  de  queso,  etc.  y  que  se 
complementaban  maravillosamente  -en  la  exposición  que  hicieron  a  un  grupo  de 
visitantes- acerca de su emprendimiento cooperativo en el cual, sin duda, el liderazgo 
era de las mujeres. 

Y naturalmente, entre los participantes principales de este IV Encuentro están las 
personas de nuestro entorno social  que están motivadas, interesadas por este tipo de 
cuestiones, por esta clase de emprendimientos conjuntos con los universitarios y que en 
su mayor proporción pero quizás en partes iguales se repartieron entre miembros de la 
comunidad del Cerro y personas pertenecientes a otros barrios. Entre los miembros de la 
comunidad del  Cerro hay que incluir  las autoridades locales -Presidenta de la  Junta 
Local- y representantes de instituciones que ustedes, como participantes, ya vieron lo 
ricas y fértiles que son en el Cerro. Masanti representa a la Asociación de Jubilados; 
Hilda  -que  expuso  aquí,  en  la  Mesa  sobre  participación  comunitaria-  representó  al 
Policlínico Odontológico; Alfredo Sosa -que habló en la primera mesa sobre educación- 
representa al barrio Casabó, a su Comisión de Salud, e integra el Concejo Vecinal- y 
tantísimos más que en los grupos representaron instituciones, barrios, tareas, etc. 

Entre ellos se destacan los promotores de salud. Los promotores se formaron a 
instancias de una necesidad que tenía el Programa Apex y quizás imitando aquí, en el 
Cerro, lo que en el CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) de Las Villas -en la 
vecindad norte de Las Piedras- había sido tan útil y exitoso. El CAPS es, lo repito, la  
primera y mejor experiencia -en tanto yo conozco- de Atención Primaria de la Salud.  
Me enteré, días pasados, de que había sido suspendida o suprimida por el MSP. 

También hay personas de aquí, del Cerro, y de otros barrios: algunos próximos 
como Paso de  la  Arena,  Rincón del  Cerro  y de  La Teja.  Pero  también  han venido 
vecinos de Nuevo París, de Peñarol, de Sayago, del Cordón, de Goes, del Reducto, de 
Jacinto Vera y de Malvín Norte, y seguro que -entre tantos- me olvido de algún barrio. 
Digo enfáticamente de Malvín Norte porque hay allí todo un fuerte movimiento de los 
vecinos, que son vecinos de la Facultad de Ciencias que está radicada en esa zona. En 
dicho barrio hay importantes asentamientos de dos tipos de viviendas: unas, construidas 
por programa y otras, que son asentamientos irregulares tipo “cantegril”. Aquí, quien 
estuvo representándolos fue una maestra, y cuando digo maestra hago referencia a todo 
un personaje de la vida social que tiene la tarea -yo que no creo diría: bendita tarea- de 
educar a los niños.

Aquí  estuvieron más de  80  personas  de  la  comunidad,  88  estudiantes  de  13 



carreras -no tanto como en Cololó, pero mucho más que otras veces, mucho más que en 
los  Encuentros  anteriores-  porque,  como  dijo  Diego  Barrios,  la  Federación  de 
Estudiantes ha tomado el ejercicio de la función de extensión universitaria en serio y eso 
-no el proyecto Apex, no la CSEAM, no el SCEAM, no nada institucionalizado- eso, el 
hecho que los estudiantes agremiados hayan tomado la extensión universitaria como una 
misión  a  cumplir,  como  una  misión  a  la  cual  no  han  renunciado  ni  ideológica  ni 
éticamente, eso es lo que garantiza el provenir del ejercicio de la función de extensión 
en la Universidad de la República y entre nosotros.

Asistieron 66 docentes de 8 carreras diferentes -en el próximo seguro que van a 
ver como 130-, muchos profesionales, también escuelas y maestros representados. En 
un nivel de representación menor, instituciones oficiales: el Ministerio de Salud Pública, 
la Intendencia Municipal de Montevideo y la Intendencia Municipal de Maldonado, lo 
cual es índice de progreso, porque cuando nos reunimos en Maldonado -en Piriápolis, 
en los Encuentros anteriores- no logramos nunca que el Intendente estuviera presente, 
siquiera en el acto inaugural. 

También  participaron  instituciones  gremiales,  el  SUNCA,  el  Colegio  de 
Enfermería y contamos con la presencia financiera -que no es despreciable, pues ha sido 
muy  necesaria-  del  Sindicato  Médico  del  Uruguay  y  de  la  Federación  Médica  del 
Interior, lástima que no los pudimos tocar en persona.

Es muy valiosa la presencia de instituciones comunitarias como el CAPS de Las 
Villas, la Red Nacional de Trabajadores Comunitarios en Salud -que es una maravilla 
nacional, a nuestro entender-, policlínicas barriales, comunitarias y municipales de toda 
la ciudad, inclusive de localidades del interior. ONGs como El Abrojo, Comunidad del 
Sur, el Grupo Andares de Nuevo París, organizaciones religiosas de distintos orígenes, a 
una de las cuales le debemos agradecer el hospedaje de los compañeros visitantes del 
interior  del  país.  Me refiero  a  la  “Casa  de  la  Amistad”,  ese  nombre  tan singular  y 
curioso que tiene la Iglesia Metodista del Cerro que fundó el legendario Pastor Smith. 

La pluralidad debe ser considerada por los especialistas como una expresión de 
democracia. Si ello es así, este Encuentro fue una expresión de democracia.

En la nómina de agradecimientos nosotros hemos hecho quizás el único acto de 
autoridad. Le hemos pedido a los compañeros que han estado en la organización justo 
del lado del revés de la trama por lo cual no han participado en estas reuniones, apenas 
si han pisado este salón de plenarios por única vez ahora que estén presentes aquí, para 
que todos podamos testimoniarles nuestro reconocimiento calurosamente.

A Katy Montaña, que fue obrera de este Frigorífico y Adriana Arándiga, que 
también fue obrera, me queda la confusión, no sé si los aplausos fueron para Katy o para 
Adriana pero, como ellas son verdaderamente compañeras, los aplausos fueron para las 
dos.  También para Mariana  Beltrán que vino de la  Facultad de Medicina,  del  Ciclo 
Básico.  Allá,  en  el  fondo,  Claudia  y  sus  compañeras,  que  día  a  día  arreglaban 
amorosamente  lo  que  todos  nosotros  desarreglábamos.  Y también  especialista  en  el 
trabajo silencioso -creo que el individuo que he visto trabajar más, más eficientemente, 
diciendo menos palabras- Nino Rocco, del SCEAM.

Y por fin, una persona que fue responsable de que este Encuentro se hiciera aquí 



en el Cerro, porque ella había participado más activamente en la organización de los 
encuentros anteriores y cuando yo le fui a decir que íbamos a hacer el 4° Encuentro y 
me preguntó con cuánto contábamos, me dijo por qué no lo hacen en el Cerro y no en 
Piriápolis. Ahora se nos incorporó a la organización en las instancias finales, como esos 
jugadores finos, experimentados, valiosos que tienen los entrenadores y que los reservan 
para cuando el partido va a culminar, cuando se juegan los descuentos y las cosas se 
deciden. Me refiero a Carmen Ibarra, de “Easy Planners”.

Bueno y por fin, muchos, muchos, muchísimos más que han sido nombrados de 
alguna manera por Echenique, cuando hizo los agradecimientos. Digo muchos, porque 
somos  nosotros mismos,  porque sin el  trabajo  de muchísimos este  Encuentro  no se 
hubiera podido hacer con tan poco dinero...

Yo quiero terminar diciendo algunas cosas doctrinarias. Es claro, lo dicen los 
quietos,  los que opinan y dicen siempre y casi  nunca hacen nada. Tienen razón, las 
universidades  no  transforman  por  sí  solas  las  sociedades,  y  así  es.  Pero  yo  digo  y 
decimos todos nosotros, que las universidades no pueden estar ajenas ni ser indiferentes 
a  la  transformación  social.  Que las  universidades  tienen  que  participar  y  compartir 
tareas de transformación.

A nuestra Universidad, en la materia, la mandata la Ley Orgánica del año 58. Y 
yo les voy a pedir que toleren durante un par de minutos la lectura del Art° 2° “de los 
fines” que, para nosotros, es casi como un versículo de los evangelios.

El Art° 2° de la Ley Orgánica de la Universidad, esta ley que a los políticos 
tradicionales les parece anticuada y fuera de época. Caramba, una ley que tiene más de 
40 años y todavía rige en la Universidad. El art° 2° que es el de los fines dice cosas que 
las  leo  rápido porque  todo  el  mundo  lo  sabe:  la  Universidad  tendrá  a  su  cargo  la 
enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la 
habilitación para el ejercicio de las profesiones y el ejercicio de las demás funciones que 
la ley le encomiende. Esta parte es obvia pero, fíjense lo que dice después: le incumbe 
asimismo, a través de todos sus órganos en sus respectivas competencias, acrecentar, 
difundir  y  defender  la  cultura,  impulsar  y  proteger  la  investigación  científica  y  las 
actividades  artísticas  y  contribuir  al  estudio  de  los  problemas  de  interés  general  y 
propender a su comprensión pública.

¿Por parte de quién se efectuará la comprensión pública de los problemas de 
interés general? Aquí, voy a traducir un poquito cuáles son los problemas de interés 
general.  Son  los  problemas  que  nos  conciernen  a  todos  en  tanto  sociedad,  que 
conciernen a toda la ciudadanía.

Son los problemas principales de nuestra sociedad, de nuestro país y de nuestra 
cultura  que  tienen  que  ser  objeto  de  estudio  por  parte  de  las  universidades.  Si  las 
universidades pretenden, como quería la idea reformista  de Córdoba, crear cultura y 
luego propender a su comprensión pública, cómo será posible promover la comprensión 
pública de los problemas sino a través de la práctica de la extensión?

La Ley agrega, por fin: defender los valores morales, los principios de justicia, 
libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrática 
republicana de gobierno. 



Cuando hace 40 años participamos nosotros -desde la  Asamblea  General  del 
Claustro- en la elaboración de esta Ley, ninguno de nosotros pensaba que había que 
defender los valores morales y los principios de justicia, libertad y bienestar social. Sin 
embargo,  años  después,  el  bienestar  de  este  país  se  iba  a  deteriorar  tanto  que  los 
derechos de la persona humana, que iban a ser pisoteados de la manera más horrenda. 
También  la  forma  democrático  republicana  de  gobierno iba  a  ser  avasallada  por  la 
dictadura militar, por el autoritarismo del gobernante de turno. Cuando decía, quizás por 
mi incultura religiosa, que el artículo 2° de la Ley Orgánica era parte de un texto para  
nosotros sagrado, pensaba que ese artículo es el credo de los universitarios de este país. 
Es el  credo, pues nosotros, los universitarios de este país, creemos en los fines que 
establece la Ley Orgánica y los que creemos en la vigencia del artículo 2° de la Ley 
Orgánica les decimos, a los que no son de la Universidad, ustedes deben exigir que 
nosotros cumplamos en la práctica con lo que creemos, porque cumplir con los fines de 
la Universidad debiera ser, para los universitarios, una cuestión ética.

A nuestra Universidad la mandata esta ley, pero al resto de las universidades del 
continente, a las demás universidades latinoamericanas -fraternas de la nuestra- a la de 
Brasilia, que contribuyó a fundar nuestro hermano Darcy Ribeiro a quien me emociona 
nombrar, también le incumben los mismos fines. Darcy durante su exilio estuvo aquí, en 
Montevideo, con nosotros. El resto de las universidades latinoamericanas se liga por 
una concepción común que proviene de la ideología universitaria de Córdoba, que tiene 
más de 80 años y que sigue vigente.

Desde 1918, “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan” tal 
como decía  el  “manifiesto de Córdoba”.  El  histórico manifiesto  que  el  Ministro  de 
Cultura, pobre Ministro al fin, intentó parafrasear tergiversándolo en ocasión de los 150 
años de celebración de la vida de la Universidad de la República. Si es cierto que los 
dolores  que  nos  quedan  son las  libertades  que  nos  faltan,  es  porque  no  hay  plena 
libertad en la sociedad cuando no existe dignidad social en el ser humano. ¿Cuál es la 
libertad de los explotados, cuál es la libertad de los marginados, cuál es la libertad de los  
segregados de la sociedad, cuál es la libertad de los que no tienen qué comer y tienen 
hijos desnutridos en riesgo, cuál es la libertad de los que no tienen trabajo, de los que no 
reciben educación, de los que no tienen vivienda o de los que no tienen derecho a la  
atención de su salud? Estos son los dolores que nos quedan; éstas son las libertades y 
los derechos que nos faltan, en toda América Latina. Somos hermanos no sólo por el 
origen común y por la vecindad del territorio, somos hermanos también en el infortunio.

Las universidades no pertenecen a los partidos políticos. No pueden pertenecer a 
los partidos políticos y es inmoral, de parte de los partidos políticos, pretender dominar 
las  universidades.  Pero  las  universidades  no  pueden  ser  neutras  en  relación  a  los 
problemas del contexto social en que actúan. Ya vimos que la Ley Orgánica que nos rige  
confería a esta  Universidad de la  República  una suerte  de ideología. Se trata  de un 
contenido ideológico y muy general, nada dogmático ni partidario, pero muy inequívoco 
también. Entre nosotros hay universitarios que tienen dificultad en comprender qué es la 
extensión universitaria.

Como anécdota ilustrativa al respecto, les diré que después de una reunión sobre 
extensión que se realizó en la sede de la  Facultad de Humanidades y Ciencias, una 



docente  de  la  Facultad  de  Medicina  -que  por  su  ideología  política  no  merece  ser 
calificada como una reaccionaria sino que seguramente su sentir personal es todo lo 
contrario-  me  dijo,  después  que  oyó  al  Rector  leer  la  definición  de  extensión 
universitaria que sostiene la UNESCO, que recién ahora entendía lo que era la extensión 
universitaria.

Yo no voy a leer la definición de la UNESCO que es una definición propia de un 
organismo  internacional  -quizás  de  los  más  respetables  entre  los  organismos 
internacionales-  en  medio  de  tantos  que  las  grandes  potencias  inventaron  para  que 
sigamos tan pobres aunque eso sí, “en desarrollo”.

No es  necesario  para  quienes  desde  Córdoba en  adelante  -y  aún antes  aquí, 
cuando  se  fundaron  los  gremios  estudiantiles,  en  1915-  compartimos  lo  que  los 
estudiantes universitarios de América Latina dijeron: extender la Universidad es ponerla 
al servicio del pueblo. Porque ponerla al servicio del pueblo es un mandato operacional 
que entiende cualquiera que tenga sensibilidad social más que afectación y pose.

Los universitarios aquí presentes nos sentimos todos felices porque organizamos 
juntos, entre todos, hombro con hombro, codo a codo con la gente de la comunidad, un 
trabajo  que  fructificó,  al  fin,  en  este  4°  Encuentro.  Somos  felices  porque  aquí 
reflexionamos, discutimos de igual a igual y somos felices porque aquí, y en otras partes 
del país y del continente en donde hay programas de extensión tan válidos como éste, 
luchamos juntos por hacer, por cooperar en la construcción de nuevas realidades.

Aún más felices seríamos si los compañeros de la comunidad que estuvieron 
parejamente, de igual a igual, todos estos días con nosotros, nos dijeran con sinceridad, 
si efectivamente ellos aprecian nuestro modesto esfuerzo por poner la Universidad al 
servicio del pueblo.


